
32512 Martes 29 octubre 1996 BOE num. 261 

iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

23887 RESOLUCION de 21 de octubre de 1996, delInstituto de 
Estudios Fiscales, por la que se adjudican tas becas para 
la realizaci6n del XVIII Curso IberoameTicano sobre Tec· 
nwas Aduanera.s lnternacionales, que se celebrard en 
Madrid (Espaiia) del 11 de noviembre al 13 de diciembre 
de 1996, convocado por Resoluci6n de 19 de septiembre 
de 1996 de la Secretaria de Estado de Hacienda. 

En virtud de 10 establecido en la· Resoluci6n de 20 de septiembre 
de 1996, de la Secretaria de Estado de H"cienda (.Boletin Ofıcial del 
Estado. del 28), por la que, entre otras, se delegan en el Director del 
Instituta de Estudios Fiscales <las oompetencias que el articulo 17.1 de 
la Ley 31/1991, de 30 de diciembre, reconoce a los Secretarios de Estado 
en materia de otorgamiento de subvenciones, hasta ellimite de 100.000.000 
de pesetas., y de acuerdo con la norma quinta de la Reso]uciôn de 19 
de septiembre de 1996 (.Boletin Ofıcial del Estado. de 2 de octubre), va1o
radas las solicitudes presentadas y a propuesta del comite de selecci6n, 
la Direcci6n del Instituto de Estudios Fiscales acuerda la adjudicaci6n 
definitiva de las becas para la rea1izaci6n del XVIII Cıırso Iberoarnericano 
sobre Tecnicas Aduaneras Internaciones, que se celebrara eD Madrid (Es
pafia) del 11 de noviembre al 13 de diciembre de 1996, a los solicitantes 
que figuran en eI anexo a esta Resoluei6n. 

Madrid, 21 de octubre de 1996.-EI Director, Teodoro Cord6ıı: Ezquerro. 

~XO 

Don Nelson Pablo Brunotto. Administraci6n Nacional de Aduanas de 
Argentina. Argentina. 

Dofia Rada Osinaga Gutierrez. Direcci6n de Tributaci6n Aduanera. 
Secretaria Nacional de Hacienda. Bolivia. 

Don Evandro Pedro Pinto. Secretaria de la Receita Federal para Asuntos 
Aduaneros. Brasil. 

Dofia Claudia Marcela Bastidas Pantoja. Direcci6n de Impuestos y Adua· 
nas Nacionales. Colombia. 

pofia Teresa Eugenia Moreno Llermaly. Servicio Nacional de Aduanas. 
Chile. 

Don Benito Coghi Morales. Direcci6n General de Aduanasde Costa 
Rica. Costa Rica. 

Don William Reinaldo Garcia. Direccion General de Aduanas. EI Sal· 
vador. 

Don Salvador Perez Sal. Direcci6n General de Aduanas. Ministerio de 
Finanzas Ptiblicas. Guatemala. 

Dofia Olga Maritza Escoto Lagos. Direcci6n Ejeeutiva de lngresos. Secre
taria de Hacienda y Credito Pılblico. Honduras. 

Don Francisco Guerra Medina. Secretaria de Hacienda y Credito Ptibli
co. Mexico . 

. Don Irving Nodier Sar\iur Gonzalez. Direcci6n General de Aduanas. 
Panama . 

.()oİia Nora Sonia Cabrera 'rorriani. SuperintendenciaNacional de Adua
nas. Peru. 

Doııa Marte Reyes Leomares Altagacia. Direcci6n General de Aduanas. 
Republica Dominicana. 

Dofia Maria Roxanna Brizuela Oholeguy. Direcci6n Nacional de Adua
nas. Uruguay. 

Dofia Zoraida Macgarita Guevara Marcano. Servicio Naeional Integrado 
de Administraci6n Tributaria. Venezuela. 

23888 i 
RESOLUC10N de 15 de octubre de 1996, de la Direcci6n 
General del. Tesoro y Pol1:tica Financiera, por la que se 
hace publico el otorgamiento de la condici6n de entidad 
gestora con capacidad plena del mercado de Deuda PUblica 
en Anotaciones a la entidad .Westdeutsche Landesbank 
Girozentrale, Sucursal en Espaiia-. 

Procedente del Baneo de Espafia ha tenido entrada en este centro, 
con feeha 11 de octubre de 1996, escrito presentado por .Westdeutsche 
Landesbank Girozentrale, Sucursal en Espafıaııo, en eI que se solicita el 
otorgamiento de la condici6n de entidad gestora del Mercado de AnD
taciones en Cuenta de Deuda del Estado. 

La referida solicitud viene acompafiada de informe del Banco de Espa· 
na, seg1in ei cualla entidad interesada, cuent3. con unas recursos propios 
no inferiores a 108 previstos en eI apart.ado a) de} mlmero 4 de! artfcu-
10 5." de la Orden del Ministeöo de Economia y Hacienda de 19 de mayo 
de 1987, y dispone de la organizaci6n, sistemas de $:ontrol y medios recnicos 
adecuados para atender a su funci6n, conforme al apartado b) del propio 
preeepto. 

Por otra parte, el Real Decreto 1009/1991, de 21 de junio, por el que 
se modifıca el Real Decreto 505/1987, de 3 de abril, en materia de adqui· 
sici6n y perdida de la condici6n de miembro del mercado de Deuda Ptiblica 
en Anotaciones establece en su articulo 6.°, numero 2, letra e), que el 
otorgamiento de la condici6n de entidad gestora .era objeto de publicaci6n 
en el .Boletin Ofıcial del Estado •. 

En su virtud, y en uso de las facultades delegadas en la disposici6n 
adicional segunda de la Orden de 19 de maya de 1987, modifıcada par
cialmente por la de 31 de octubre de 1991, esta Direcciôn General acuerda: 

1. Otorgar la condiciôn de entidad gestora de Anotaciones en Cuenta 
de Deuda del Estado con capacidad plena a la entidad .Westdeutsche Lan
desbank Girozentrale, Sucursa1 en Esı:faİ1aıı. 

2. Hacer ptiblico el otorgamiento Con fecha 15 de octubre de 1996, 
de la condici6n de entidad gestora del Mercado de Deuda Pılblica en Ano
taciones a la entidad .Westdeutsche Landesbank Girozentrale, Sucursal 
en EspafiaJl, que la ostentara en la categoria de capacidad plena. 

Madrid, 15 de octubre de 1996.-El Director general, Jaime Caruana 
Lacorte. 

23889 RESOLUCION d6 14 de octubre de 1996, del Departamento 
de Gestwn Tributaria de la Agencia Estatal de Adminis- . 
traci6n Tributaria, por la que se concede la exenci6n pre· 
vista en et articulo 9.uno, i) de la Ley 18//991, de 6 de 
junio, delImpueslo sobre la Renta de tas Personas Fisicas, 
a los premios de investigaci6n Volk.'~wagen Audi-Consejo 
Superior de Investigaciones Cientijicas para j6venes cien· 
tificos espaiioles en su 2. a edici6n correspondiente al ana 
1996, convocados por la sociedad .Volkswagen Audi Espa
na, Sociedad An6nima- (V AESA) en colaboraci6n con el 
Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CS1C). 

Vista la instancia formulada por la entidad «Volkswagen Audİ Espafia, 
Sociedad An6nima., en calidad de convocante, con NlF A-60.198.512, pre
sentada con fecha 24 de julio de 1996 en la Delegaci6n de la Agencia 
Estata1 de Administraci6n Tributaria de Barcelona,. en la que se solicita 
la eoneesi6n de la exenci6n en el Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Fisicas de determinados premios literarios, arnsticos 0 cientificos, prevista 
en el artieulo 9.uno, i) de la Ley 18/1991, d~ 6 de junio, del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Ffsicas (.Boİetin Ofıcial del Estado. 
del 7), a los premios de investigaci6n Volkswagen Audi-Consejo Superior 
de lnvestigaciones Cientifıcas para j6venes eientifıeos espafioles, en su 


